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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de 
Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se convocan para el año 
2022, las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
previstas en la Orden de 30 de abril de 2022, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva destinadas a asociaciones, fundaciones 
e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación 
y defensa de los intereses de las víctimas de terrorismo.

texto núm. 10862 - 29 páginas

Extracto de la Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección 
General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se convocan 
para el año 2022 las subvenciones previstas en la Orden de 30 de 
abril de 2022, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva destinadas a asociaciones, fundaciones e instituciones, 
sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de los 
intereses de las víctimas de terrorismo.

texto núm. 10865 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se 
efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 
entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres 
del alumnado y otras entidades privadas en materia de participación, 
equidad, absentismo escolar y mediación intercultural en Andalucía 
para el curso 2022/2023 y se realiza la distribución territorial de los 
créditos correspondientes.

texto núm. 10858 - 50 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00029-10862-01_00264149.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00003-10865-01_00264185.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00050-10858-01_00264142.pdf


00
00

51
98

 Número 126 - Lunes, 4 de julio de 2022
sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de 
los premios anuales Educaciudad que se conceden a los municipios distinguidos por 
su compromiso con la educación en Andalucía para el año 2022.

texto núm. 10863 - 11 páginas

Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del 
alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de 
equidad, participación, absentismo escolar y mediación intercultural en Andalucía para 
el curso 2022/2023 y se realiza la distribución territorial de los créditos correspondientes.

texto núm. 10859 - 2 páginas

Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria 
pública de los premios anuales Educaciudad que se conceden a los municipios 
distinguidos por su compromiso con la educación en Andalucía para el año 2022.

texto núm. 10866 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 29 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de junio de 2022.

texto núm. 10929 - 65 páginas

Acuerdo de 29 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos 
de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a 
fecha 29 de junio de 2022.

texto núm. 10930 - 15 páginas

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Consumo, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones 
de personas consumidoras y usuarias para la realización de programas formativos 
en materia de consumo, de actuaciones para impulsar la promoción de un consumo 
responsable y sostenible, para el funcionamiento de las oficinas de atención e 
información a las personas consumidoras y para el fomento del asociacionismo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022.

texto núm. 10903 - 42 páginas

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Consumo, por la que se convocan 
las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a Asociaciones, 
Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias para la realización de programas formativos en materia de 
consumo, para actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable 
y sostenible, para el funcionamiento de las oficinas de atención e información a las 
personas consumidoras y para el fomento del asociacionismo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022.

texto núm. 10904 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00011-10863-01_00264148.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10859-01_00264144.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10866-01_00264151.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00065-10929-01_00264215.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00015-10930-01_00264216.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00042-10903-01_00264186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10904-01_00264189.pdf
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UNIVERSIDADES

Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad de Granada, 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, por la que se convocan ayudas 
en régimen de concurrencia competitiva del programa de prácticas formativas 
extracurriculares de inserción laboral de estudiantes universitarios en empresas en 
instituciones de Andalucía.

texto núm. 10926 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 10889 - 2 páginas

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Agencia Digital de Andalucía, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 10914 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Agencia Digital de Andalucía, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 10916 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 20 de junio de 2022, por la que se modifica la Orden de 12 de julio de 2010, 
por la que se declara apto en la fase de prácticas al personal seleccionado para el 
ingreso en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
de 9 de marzo de 2009, y por la que se aprueba el expediente del citado procedimiento.

texto núm. 10843 - 2 páginas

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre designación, convocado 
por resolución que se cita.

texto núm. 10853 - 1 página

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, sobre ceses y nombramientos del profesorado 
seleccionado según lo dispuesto en la Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la 
Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se 
efectúa convocatoria de selección y nombramiento de profesorado para la elaboración 
de recursos educativos abiertos de enseñanzas no universitarias y se establece la 
naturaleza de estos.

texto núm. 10852 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10926-01_00264212.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10889-01_00264175.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10914-01_00264199.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10916-01_00264201.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10843-01_00264133.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10853-01_00264139.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10852-01_00264131.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se declara desierta la convocatoria del concurso-
oposición por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Técnico/a en Farmacia, convocada mediante Resolución de 22 de julio de 2021, de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 10888 - 2 páginas

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se declara desierta la convocatoria del concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
la categoría de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, convocada 
mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 10890 - 2 páginas

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Directora de la UGC 
Belén en el Distrito Sanitario Jaén, convocado por Resolución de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 60, de 29 de marzo de 2022).

texto núm. 10878 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director de la UGC 
Torredonjimeno en el Distrito Sanitario Jaén Sur, convocado por resolución de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 60, de 29 
de marzo de 2022).

texto núm. 10879 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director de la UGC 
Torredelcampo en el Distrito Sanitario Jaén, convocado por resolución de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 60, de 29 de marzo 
de 2022).

texto núm. 10881 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director de la UGC San 
Felipe en el Distrito Sanitario Jaén, convocado por resolución de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 68, de 8 de abril de 2022).

texto núm. 10882 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director de la UGC 
Sierra de Jaén en el Distrito Sanitario Jaén, convocado por resolución de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 60, de 29.3.2022).

texto núm. 10884 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10888-01_00264171.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10890-01_00264174.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10878-01_00264163.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10879-01_00264161.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10881-01_00264166.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10882-01_00264164.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10884-01_00264167.pdf
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Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director de la UGC 
Fuentezuelas en el Distrito Sanitario Jaén, convocado por resolución de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 73, de 19 de abril 
de 2022).

texto núm. 10885 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director de la UGC 
Mancha Real en el Distrito Sanitario Jaén, convocado por resolución de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 60, de 29 de marzo 
de 2022).

texto núm. 10886 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director de la UGC 
Alcalá la Real en el Distrito Sanitario Jaén Sur, convocado por resolución de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 60, de 29.3.2022).

texto núm. 10887 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director de la UGC 
Cambil en el Distrito Sanitario Jaén, convocado por Resolución de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 60, de 29 de marzo de 2022).

texto núm. 10893 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se declara desierta la convocatoria del concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Limpiador/a, convocada mediante Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Limpiador/a y de Peón/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y se aprueban 
las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las 
Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 10897 - 2 páginas

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Regeneración, 
Justicia y Administración Local en Granada, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

texto núm. 10839 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10885-01_00264169.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10886-01_00264170.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10887-01_00264172.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10893-01_00264180.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10897-01_00264178.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10839-01_00264132.pdf
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 29 de junio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el cuerpo de Técnicos/
as de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica, de la Junta de Andalucía (A2.2001).

texto núm. 10927 - 10 páginas

Resolución de 29 de junio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado 
en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A2.2008), 
correspondiente a la Oferta De Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal de 2019.

texto núm. 10928 - 8 páginas

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Agencia Digital de Andalucía, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación.

texto núm. 10915 - 2 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2022, de la Viceconsejería, 
por la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación (BOJA núm. 119, de 23.6.2022).

texto núm. 10917 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y Deporte.

texto núm. 10846 - 2 páginas

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y Deporte.

texto núm. 10847 - 2 páginas

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y Deporte.

texto núm. 10849 - 2 páginas

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y Deporte.

texto núm. 10850 - 2 páginas

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por la que se efectúa convocatoria pública para cubrir el puesto 
de Coordinador/a del Área que se relaciona del Equipo Técnico Provincial para la 
Orientación Educativa y Profesional de Sevilla próximo a quedar vacante.

texto núm. 10892 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00010-10927-01_00264213.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00008-10928-01_00264214.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10915-01_00264200.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10917-01_00264202.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10846-01_00264134.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10847-01_00264130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10849-01_00264138.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10850-01_00264143.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10892-01_00264176.pdf


00
00

51
98

 Número 126 - Lunes, 4 de julio de 2022
sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por la que se efectúa convocatoria pública para cubrir el puesto 
de Coordinador/a de Área que se relaciona del Equipo Técnico Provincial para la 
Orientación Educativa y Profesional de Sevilla próximo a quedar vacante.

texto núm. 10896 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

texto núm. 10902 - 2 páginas

Resolución de 29 de junio de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se anuncia convocatoria de acciones para la vinculación de técnicos 
a estructuras comunes de apoyo a la investigación 2022.

texto núm. 10923 - 2 páginas

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan 
la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de Limpiador/a, convocada mediante Resolución de 13 de enero de 2022.

texto núm. 10876 - 3 páginas

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes 
que superan el concurso-oposición, correspondiente a las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre, de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad en 
Microbiología y Parasitología, convocada mediante Resolución de 21 de junio de 2021.

texto núm. 10877 - 3 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de Cuerpos de Docentes Universitarios mediante 
promoción interna.

texto núm. 10909 - 9 páginas

Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad de Huelva, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de esta Universidad, de 28 de junio 
de 2022, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e 
Investigador para el año 2022.

texto núm. 10906 - 2 páginas

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se publica 
una convocatoria complementaria a la de 2 de julio de 2021 de Ayudas para la 
Recualificación del Sistema Universitario Español para 2021-2023, con los fondos 
resultantes de renuncias y vacantes en dicha primera convocatoria.

texto núm. 10831 - 20 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10896-01_00264181.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10902-01_00264184.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10923-01_00264207.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00003-10876-01_00264159.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00003-10877-01_00264162.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00009-10909-01_00264192.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10906-01_00264190.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00020-10831-01_00264118.pdf
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Secretaría General para la Justicia, por la 
que se publica el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio 
de Justicia, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide 
(Sevilla) para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 10857 - 9 páginas

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 372/2022 ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

texto núm. 10864 - 1 página

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Administración Local, 
por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales de la 
Bandera del municipio de Chipiona (Cádiz).

texto núm. 10861 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por la que se concede autorización administrativa previa y de 
construcción de la instalación eléctrica que se cita, en el término municipal de Huéneja 
(Granada). (PP. 1532/2022).

texto núm. 10636 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Málaga en el P.A. 138/2022 y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 10841 - 1 página

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 132/2022 y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 10845 - 1 página

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
núm. Uno de Sevilla en el P.A. 382/2021 y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 10851 - 1 página

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el P.A. 52/2022 y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 10854 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00009-10857-01_00264140.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10864-01_00264150.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10861-01_00264146.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00004-10636-01_00263927.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10841-01_00264129.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10845-01_00264128.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10851-01_00264145.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10854-01_00264147.pdf
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Resolución de 29 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla en el P.A. 424/2021 y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 10913 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Planificación y Centros, 
por la que se resuelve con carácter definitivo la convocatoria de plazas de residencias 
escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 2022/23.

texto núm. 10901 - 1 página

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por la que se aprueba la relación de los centros 
docentes autorizados para la implantación y desarrollo de los Proyectos de Aprendizaje-
Servicio, convocatoria 2021.

texto núm. 10844 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 20 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública sobre el expediente de 
autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1537/2022).

texto núm. 10666 - 1 página

Acuerdo de 25 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto que se 
cita, «Ampliación de capacidad y explotación de granja avícola de carne (broilers)» en 
el término municipal de Marchena (Sevilla). (PP. 1550/2022).

texto núm. 10738 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Orden de 29 de junio de 2022, por la que se actualiza el Catálogo General de Productos 
para la prestación ortoprotésica.

texto núm. 10918 - 95 páginas

Resolución de 20 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se avoca la competencia del Director General de Gestión Económica 
y Servicios para la adjudicación de los contratos basados en el acuerdo marco, con una 
única empresa, por lotes, por el que se fijan las condiciones para el suministro de tracto 
sucesivo y precio unitario de vacuna combinada frente a difteria, tétanos, tosferina acelular 
de alta carga antigénica y poliomielitis inactivada para el programa de vacunaciones de 
Andalucía, y se delegan en las personas titulares de las Direcciones Gerencias de los 
distintos Hospitales de referencia en cada una de las provincias andaluzas.

texto núm. 10921 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Orden de 28 de junio de 2022, por la que se acuerda avocar la competencia que se cita 
y delegarla en la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad 
e Inclusión.

texto núm. 10855 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10913-01_00264197.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10901-01_00264188.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10844-01_00264137.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10666-01_00263953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10738-01_00264023.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00095-10918-01_00264203.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10921-01_00264208.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10855-01_00264135.pdf
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 21 de junio de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de 
declaración, en concreto, de utilidad pública formulada por Good 2 Follow, S.L., para 
el proyecto que se cita, en los términos municipales de Antequera y Mollina (Málaga). 
(PP. 1500/2022).

texto núm. 10460 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 24 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
en Huelva, referente a la notificación de diversos actos administrativos que se citan.

texto núm. 10895 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Anuncio de 10 de junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por el que se otorga trámite de audiencia a las entidades que se indican a 
continuación en el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la educación infantil en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

texto núm. 10842 - 1 página

Anuncio de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por el que se notifica la resolución que se cita.

texto núm. 10840 - 1 página

Anuncio de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de Promoción del Deporte, 
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, notificando acuerdos de inicio y resoluciones de 
cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
de las entidades deportivas que en el texto se relacionan.

texto núm. 10848 - 2 páginas

Anuncio de 27 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Educación y Deporte 
en Sevilla, por el que se notifica la resolución por la que se da respuesta a escrito de 
solicitud en materia de devolución de ingresos indebidos.

texto núm. 10894 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 29 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por la que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico relativo al Plan 
Parcial de Ordenación del Sector SUS LI 02 Valdevaqueros, en el término municipal 
de Tarifa (Cádiz).

texto núm. 10919 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00006-10460-01_00263748.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10895-01_00264205.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10842-01_00264127.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10840-01_00264125.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00002-10848-01_00264126.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10894-01_00264177.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10919-01_00264204.pdf
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Resolución de 17 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Córdoba, por la que se da publicidad a la autorización ambiental unificada otorgada 
al proyecto que se cita, en el término municipal de Lucena (Córdoba). (PP. 1477/2022).

texto núm. 10330 - 1 página

Anuncio de 28 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en materia de sector 
pesquero y comercialización de productos pesqueros.

texto núm. 10899 - 1 página

Anuncio de 28 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, de notificación del acto administrativo que se cita.

texto núm. 10856 - 1 página

Anuncio de 28 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a resolución de 
cancelación de explotación ganadera, correspondiente al titular que se cita.

texto núm. 10860 - 1 página

Anuncio de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización ambiental unificada 
otorgada en esta provincia. (PP. 1505/2022).

texto núm. 10480 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia de salud.

texto núm. 10900 - 1 página

Anuncio de 27 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia de salud.

texto núm. 10898 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

texto núm. 10870 - 3 páginas

Anuncio de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita.

texto núm. 10867 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10330-01_00263626.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10899-01_00264182.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10856-01_00264136.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10860-01_00264141.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10480-01_00263768.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10900-01_00264183.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10898-01_00264179.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00003-10870-01_00264155.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10867-01_00264152.pdf
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Anuncio de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita.

texto núm. 10868 - 1 página

Anuncio de 23 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita.

texto núm. 10869 - 1 página

Anuncio de 27 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita.

texto núm. 10871 - 1 página

Anuncio de 27 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita.

texto núm. 10872 - 1 página

Anuncio de 27 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita.

texto núm. 10873 - 1 página

Anuncio de 23 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se hace pública la relación de solicitantes 
de reconocimiento de dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y/o actos administrativos.

texto núm. 10922 - 1 página

DIPUTACIONES

Anuncio de 24 de junio de 2022, de la Diputación Provincial de Granada, Patronato 
Cultural Federico García Lorca, de bases para proveer una plaza de funcionario/a 
de carrera perteneciente al Grupo C, Subgrupo 1, Escala Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, Categoría Conserje-
Guía del Museo. (PP. 1536/2022).

texto núm. 10662 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 22 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Cártama, de aprobación inicial del 
Plan Especial para la declaración de la utilidad pública e interés social de la ampliación 
de una estación depuradora de aguas residuales industriales a implantar en el término 
municipal. (PP. 1509/2022).

texto núm. 10505 - 1 página

Anuncio de 14 de junio de 2022, del Ayuntamiento de La Algaba, de las bases que han 
de regir la convocatoria pública para la provisión por acceso de turno libre, mediante 
oposición libre, de cuatro plazas de Policía Local. (PP. 1453/2022).

texto núm. 10126 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10868-01_00264153.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10869-01_00264154.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10871-01_00264156.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10872-01_00264157.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10873-01_00264158.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10922-01_00264206.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10662-01_00263946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10505-01_00263818.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00001-10126-01_00263414.pdf


00
00

51
98

 Número 126 - Lunes, 4 de julio de 2022
sumario - página 13 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Anuncio de 26 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Ronda, por el que se convoca una 
plaza de personal funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso-oposición, 
de Técnico Medio de Gestión, incluida en la Oferta Pública de Empleo de 2021.  
(PP. 1253/2022).
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Anuncio de 22 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Zurgena, de publicación en 
extracto de bases de convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial de 
Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, 
perteneciente a las Ofertas de Empleo Público del año 2021. (PP. 1534/2022).
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Corrección de errores del Ayuntamiento de Huelva, de Oferta de Empleo Público para la 
estabilización del empleo temporal, correspondiente al ejercicio 2022. (PP. 1355/2022).
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